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ACUERDO DE LA FUNDACIÓN CIEDES
SOBRE EL RÍO GUADALMEDINA
DECLARACIÓN DE CONSENSO
Reunido el Patronato de la Fundación CIEDES el jueves 3 de febrero de 2011, en la sala de juntas de la Autoridad Portuaria
de Málaga, con un solo punto en el orden del día sobre cómo abordar la integración urbana del río Guadalmedina,
ACUERDAN POR UNANIMIDAD
• El río Guadalmedina tiene que ser el río que nos une.
• No estamos satisfechos con su situación actual y queremos su integración en la ciudad para el uso ciudadano.
• Encargamos a la Comisión Ejecutiva de esta Fundación que recabe la información técnica sobre las posibilidades de
actuación que existen en el río, contando para ello con los expertos de las administraciones competentes y los asesores
externos que considere oportuno. De esta forma, establecerá las bases técnicas y económicas de un concurso de ideas,
siendo aprobadas en el Patronato de CIEDES.
• El Patronato conocerá, analizará y elegirá las propuestas para trasladarlas a la información pública y seleccionar la oferta final.
• La Fundación CIEDES habilitará un “Buzón del Guadalmedina” en su página web que contará con información completa
del río y del proceso que se está llevando a cabo, permitiendo a la ciudadanía presentar y exponer todas sus propuestas
al respecto.
Málaga, 3 de febrero de 2011
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1. INTERVENCIONES EN RÍOS URBANOS

1. INTERVENCIONES EN RÍOS URBANOS
1.1. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

ÅRHUS, DINAMARCA.
RECUPERACIÓN DEL RÍO ÅRHUS
Tiempo de Construcción:
Presupuesto:
Impulsor:

1996 a 2005

5.500.000€

Ayuntamiento de Aahrus

E

s en la década de los treinta del siglo XX cuando la
movilidad motorizada toma auge en varias ciudades
del mundo, en el caso de Aahrus su río se convirtió
en una avenida, el Aboulevarden es su nombre y, con esto,
el río quedó debajo, en un tubo de una enorme avenida
para los automóviles que comunicaba el puerto con el
oeste de la ciudad.
Durante mediados del siglo XX se diseñó el Plan Estructural
para un Århus Verde y a mediados de los años 70 se creó
el Plan municipal de Planeación Verde con la visión de un
“Århus rodeado de bosques”, pero teniendo a los ríos de
esta ciudad como un aspecto importante de la imagen
urbana. Durante los años 80 se escuchaban voces que
pedían recuperar el río principal y en 1994, desde las
oficinas del Arquitecto de la ciudad, surgió un plan más
concreto, tomando en cuenta los beneficios económicos
que esto traería. Este plan venía en conjunto con uno
municipal y de tráfico que vislumbraba una ciudad con
más áreas peatonales, ciclopistas, mejores áreas verdes y

comunitarias. Para 1996 esta idea se convirtió en realidad
cuando los primeros pasos para la restauración del río
comenzaron y se finalizaron en 2005.
La recuperación del río fue un éxito rotundo. La gente
comenzó a conglomerarse en los espacios abiertos a lo
largo del río. La apertura de comercios, cafés, restaurantes,
librerías, etc., hicieron que la población regresara a este
lugar y con esto tuviera una reactivación; también se
permitió el rescate y apertura de nuevos espacios públicos,
la renovación de un entorno natural, la demostración de
que este elemento y el urbano pueden estar en un mismo
espacio y la recuperación de la zona.
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1. INTERVENCIONES EN RÍOS URBANOS

SINGAPUR
RIBERA DEL RÍO KALLANG.
PARQUE BISHAN-ANG MOKIO
Tiempo de construcción:
Presupuesto:
Impulsor:

2008 a 2012

200.000.000 dólares

Agencia Nacional del Agua

E

l parque Bishan-Ang MoKio es el resultado de una
reconversión infraestructural que parte de un sistema
de canalización de hormigón armado, donde no
había cabida para la vegetación. La remodelación ha
traído de vuelta la biodiversidad, proporcionando valiosos
hábitats para la fauna silvestre y nuevas zonas de ocio.
El río Kallang se condujo a través de estos drenajes y
canales de hormigón como solución a las innumerables
inundaciones que padecía la zona. Se trata del río más
largo de Singapur, que fluye diez kilómetros por el
centro de la isla.
El parque Bishan-Ang Mo Kio es una de las zonas más
populares de Singapur. Fue construido en 1988 como un
destino de ocio y naturaleza entre las nuevas ciudades
residenciales de Bishan y Ang Mo Kio. Sin embargo, la
construcción del canal de drenaje limitó el espacio verde.
En 2006, la Agencia Nacional del Agua de Singapur, PUB,
implementó una iniciativa a largo plazo para transformar
las infraestructuras de agua del país, y abrigar así nuevas
soluciones más allá de sus funciones de drenaje y
suministro de agua.
Antes de la remodelación del espacio, la ribera del río
Kallang era una clara línea divisoria entre el parque y la
comunidad. Se trataba de un canal cercado y vallado
de hormigón, que precisaba una mejora con un doble

objetivo: evitar las inundaciones y ampliar el espacio de
naturaleza, con espacios vibrantes para el ocio y disfrute
de la comunidad.
La primera actuación fue desmantelar la zona para
recuperar un sistema hidrológico que había sido sometido y
anulado. Los residuos extraídos de la demolición del canal
de hormigón se reciclaron en los muros de contención del
parque. Asimismo, las dos riberas del río se reactivaron
con huertos comunitarios, juegos para niños, fuentes de
agua, zonas deportivas, paseos, senderos, esculturas,
tres puentes, una galería ribereña adosada, plataformas
fluviales, escalones a un lado del río y un parque acuático
alimentado con el agua de río.
Los biotopos ubicados en diversos trayectos se encargan
de filtrar el agua sin recurrir a sistemas mecánicos, sino
aprovechando las cualidades de especies vegetales
locales aptas para filtrar y depurar agua. Diseñado en base
a un concepto de llanura inundable, los visitantes pueden
acercarse al agua y disfrutar de actividades recreativas a lo
largo de las riberas del río cuando el nivel del agua es bajo.
Durante las fuertes lluvias, el terreno del parque adyacente
al río actúa también como canal de transporte, ayudando
a llevar el flujo de agua río abajo. La reingeniería de la
sección transversal del río se traduce en que mientras que
antes el canal tenía un ancho máximo de 17-24 metros
en la capacidad de inundación, ahora puede extenderse a
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casi 100 metros de ancho. Esto aumenta la capacidad de
transporte en aproximadamente en un 40 %.
Terreno “salvaje” o natural no implica que sea más peligroso.
En este caso podemos decir que hoy en día este lugar es más
seguro en momentos de inundaciones. En estos casos el
cauce del río se llena lentamente, proporcionando suficiente
tiempo para que las personas se trasladen cómodamente
del agua a un terreno más elevado. Un sistema integral de
monitoreo y advertencia del río con sensores de nivel de
agua, luces de advertencia, sirenas y anuncios de audio
están instalados para proporcionar una alerta temprana en
caso de lluvias fuertes o aumento del nivel del agua.
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La alineación del nuevo cauce integra meandros de
anchuras variables para crear diversos patrones de flujo,
que son característicos de los sistemas fluviales naturales,
dando forma a hábitats ecológicamente valiosos, naturales
y óptimos para la biodiversidad.
Las especies vegetales han sido seleccionadas con
cuidado, lo que ha atraído a las especies animales que
le son afines. La renaturalización del río ha aumentado la
biodiversidad del parque en un 30 %. Desde entonces, se
han identificado un total de 66 especies de flores silvestres,
59 especies de aves y 22 especies de libélulas.

1. INTERVENCIONES EN RÍOS URBANOS

1.2. EXPERIENCIAS NACIONALES

CÓRDOBA
ENCAUZAMIENTO, REMODELACIÓN
Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS
MÁRGENES DEL RÍO GUADALQUIVIR
Tiempo de construcción: 1999
Presupuesto:

a 2008

8.960.960€

Ayuntamiento de Córdoba y
Confederación del Guadalquivir

Impulsor:

E

l río Guadalquivir a su paso por Córdoba es una
ser pieza clave en el planteamiento urbanístico y
medioambiental de la ciudad andaluza.

Ya en la década de los 60 se realizó un primer
encauzamiento del río que sirvió para paliar, en parte,
los efectos adversos de las avenidas y que consistió
principalmente en la construcción de muros de defensa
en el Campo de la Verdad en la margen izquierda y
muros de defensa en la margen derecha, entre la antigua
desembocadura del arroyo de Pedroches y el Molino de
Martos. También se realizaron defensas de gaviones,
muros y paseos del tramo entre puentes que ahora se
denomina Sotos de la Albofalia.
A partir de 1987 un nuevo planteamiento de la ciudad
reconoce la importancia del río como pieza relevante de
la ciudad, otorgándole la calidad de elemento singular
articulador, más que separador, entre las dos orillas. A
principios de los años 90 el Ayuntamiento de Córdoba

redacta el Plan especial del río Guadalquivir, que supone
una actuación urbanística en el entorno del río con la
incorporación de dos nuevos puentes, la reposición
del azud de Martos y la rehabilitación del molino, del
recinto ferial y de los parques urbanos del Balcón del
Guadalquivir y Miraflores.
A partir de ese momento, la Confederación de Guadalquivir
se plantea la realización de un estudio global del tramo,
incorporando las nuevas propuestas urbanísticas al
antiguo encauzamiento para mejorar la capacidad del
cauce y sus condiciones ambientales.
El proyecto se completó en octubre de 1997, tras intensos
trabajos en colaboración con la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento para consensuar paso a paso todos los
tramos del proyecto.
Se diseñaron taludes suaves, que facilitan la accesibilidad
y la fijación de vegetación. En los zonas más antropizadas
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o con falta de espacio se diseñaron taludes que requieren
protecciones superficiales como gavión, malla o escollera
y fijación de vegetación (geomalla).

PROYECTOS REALIZADOS:

El revestimiento general es vegetal con especies
herbáceas, arbustivas y arbóreas. Sobre las protecciones
con gavión y malla se aporta tierra vegetal y se
hidrosembraron especies herbáceas. Sobre las escolleras
se realiza relleno con tierra vegetal y se plantan especies
arbustivas y arbóreas en los huecos.

• Recinto Ferial El Arenal.

También se han incorporado caminos de coronación
y banquetas a media altura de talud para mejorar la
accesibilidad y favorecer la retención de tierra vegetal y
a pie de talud para favorecer la instalación de vegetación
subacuática de orilla.

• Parque de Miraflores.

Se trataba no sólo de proteger la ciudad y mejorar las
condiciones medioambientales del río sino de proporcionar
además nuevos espacios de ocio para los ciudadanos
cordobeses. En ese sentido hay que destacar la
construcción del Recinto Ferial, que era una escombrera;
la mejora, ampliación y acercamiento al río de los parques
y la mejora o creación de los embarcaderos. En cuanto a
las obras singulares hay que destacar las realizadas en el
Azud de Casillas y el Azud Molino de Martos.
Las obras comenzaron en diciembre de 1999. La duración
prevista inicialmente era menor, pero los hallazgos
arqueológicos y la necesidad, por tanto, de establecer
las precauciones y medidas necesarias para conseguir
la preservación de esos hallazgos, han causado un
necesario alargamiento en el tiempo. Se ha producido la
intervención de 5 Corporaciones Municipales, Junta de
Andalucía, Ministerio de Medio Ambiente y Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, pero al fin hoy se pueden ver
los resultados de aquel proyecto inicial: un río accesible e
integrado a la ciudad.
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• Nuevo Puente de El Arenal.

• Balcón del Guadalquivir.
• Restauración y recuperación del Molino de Martos.
• Museo Acuático

• Nuevo Puente de Miraflores.
• Restauración muralla baja del Alcázar.
• Paseo bajo de la Ribera.
• Restauración y recuperación del Molino de la Alegría.
• Museo Paleobotánico
• Isla de las Esculturas.
• Nuevo Puente de Andalucía.
• Urbanización del entorno de la Calahorra del Puente.
• Restauración y recuperación del Molino de San Antonio.
• Museo ornitológico.
• Consolidación del Puente Romano.
• Restauración y Urbanización del Puente Romano.
• Restauración de la Puerta del Puente.
• Urbanización del entorno de la Puerta del Puente.

1. INTERVENCIONES EN RÍOS URBANOS

ANTES

DESPUÉS
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PAMPLONA
PARQUE FLUVIAL EN EL RÍO ARGA
Tiempo de construcción (1ª Fase):
Presupuesto:

1998-2001

6.404.951€

Ayuntamiento de Pamplona con
Fondos Feder

Impulsor:

A

lo largo de la historia, el crecimiento demográfico y el
desarrollo industrial habían contaminado los cauces de
los ríos de Pamplona. El ciudadano había huido de este
entorno natural degradado y vivía de espaldas a sus cauces.

En el Plan General de 1984, Pamplona se plantea la
recuperación de este hábitat natural como un objetivo
prioritario, integrando el entorno fluvial del Arga en la
ciudad no solo como un espacio público de ocio sino
como motor de un urbanismo racional y sostenible.
No ha sido hasta hace pocos años cuando esa integración
está siendo efectiva, con la ejecución de las obras de la
primera fase del Plan Integral del Arga, que permite la
creación de un parque lineal de 11 km de longitud que
potencia los valores naturales del Arga y su entorno,
integrándolo en la estructura urbana de la ciudad y
consiguiendo así un conjunto de enorme diversidad,
variedad y riqueza urbana y paisajística.
El nuevo Plan Municipal no solamente engloba este
entorno fluvial sino que lo completa con la integración
de los Parques Fluviales de los ríos Elorz y Sadar con
una longitud aproximada de 6,5 km, que ha permitido la
puesta en marcha de la segunda fase del Plan Integral del
Arga y de los ríos Sadar y Elorz (2003-2009).
El objetivo prioritario de todo el programa de actuación es la
integración de los entornos fluviales en la estructura urbana
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de la ciudad, manteniendo y potenciando sus valores
naturales, corrigiendo los impactos existentes y mejorando
su funcionamiento hidráulico en los momentos de avenida.
Este objetivo general puede desglosarse en otros:
• Recuperar áreas de la ciudad situadas en el entorno de
los ríos, degradadas en la actualidad en sus condiciones
ambientales y de uso, ocupadas por actividades
industriales o por otros usos que generan impactos
ambientales de importancia.
• Conseguir la accesibilidad de todas las riberas, o cuando
menos posibilitar un recorrido longitudinal ininterrumpido
para cada río, pasando de una a otra orilla.
• Favorecer la evolución natural de los entornos fluviales
para que se desarrollen los ecosistemas característicos,
creando corredores naturales en un medio eminentemente
urbano.
• Fijar mediante actuaciones blandas el curso del río, que
ha permitido una amplia variedad de usos y una gran
calidad paisajística.
• Definir los tratamientos y usos más adecuados del
cauce, riberas y zonas de influencia para permitir un paso
suficiente de aguas en las crecidas, con el objeto de
minimizar los efectos de las inundaciones.

1. INTERVENCIONES EN RÍOS URBANOS

CRONOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS:
1984

Plan General de Pamplona: Parque fluvial del Arga.
Ley Foral 10/1998 de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra, desarrollada por:

1988

Plan Director de Saneamiento (1989).
Plan de Restauración y Mantenimiento de los Cursos Fluviales de Navarra.

1993

Estudio sobre el medio físico y urbano del Arga en Pamplona.
Propuestas básicas para la creación del Parque Fluvial.

1996

Plan Integral del Arga. Financiado por el Ayuntamiento de Pamplona (20%)
y Fondos de Cohesión Europeos FIMMA (80%).

1997

Estudio sobre el Patrimonio Natural de Pamplona.

1998 – 2001

Ejecución obras del Plan Integral del Arga.

1998

Proyecto de Parque Fluvial de la Comarca.

PRESUPUESTOS
Zona afectada
Río Arga

11,00 km

Presupuesto
Plan integral del Arga
(1ª fase)

Ayuntamiento de
Pamplona

Fondos de Cohesión
Europa

Total inversión

1.280.990

5.123.961

6.404.951
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2. OFICINA DEL RÍO

2018 ha sido un año complicado a la hora de cumplir con
todos los objetivos propuestos para la Oficina del Río.
Básicamente, la dificultad ha venido motivada por tres
razones fundamentales. En primer lugar, por la lentitud del
avance del Plan Especial del Guadalmedina, que aún no
ha permitido que se pueda acceder al primer borrador de
documento; en segundo lugar, el tiempo que ha estado
sin vigencia el permiso de uso del río, debido a la lentitud
de tramitación de la Junta de Andalucía. En este sentido,
es indicar que en 2018 caducaba el permiso concedido
por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Málaga
para la realización de actividades en el cauce del río
Guadalmedina. Por ello, como agentes de la Oficina del
río, CIEDES ha gestionado la renovación del mismo.
Y en tercer lugar, la demora en la firma del convenio de
colaboración entre CIEDES y el Ayuntamiento de Málaga
para impulsar la Oficina del río. Además, a esta tardanza
se ha unido el largo período de lluvias que ha coincidido
en fechas con los meses en que estaban proyectadas la
mayoría de las intervenciones físicas en el cauce.

2.1. EXPRESIÓN LIBRE, CIUDADANA
Y CULTURAL

C

onvertidos en auténticos símbolos de arte callejero
y urbano, los grafitis copan al día de hoy un lugar
destacado en el río Guadalmedina. La Fundación
CIEDES inició en 2012 un proceso de selección de pinturas
que adornasen las paredes del cauce, haciéndolo más amable
a la vista del ciudadano. Desde entonces han sido muchos los
artistas que han plasmado sus obras en los muros del río, una
verdadera galería de arte urbano al aire libre.
VI CONCURSO DE GRAFITIS “EL RÍO QUE NOS UNE”

nos une”. Así, se mantienen reuniones con el Área de
Juventud del Ayuntamiento de Málaga, colaboradora
en la organización del concurso, y con la asociación
de mujeres KARTIO, que en esta edición también ha
prestado su colaboración. Finalmente, se procede a
la publicación de las bases del concurso a principios
de octubre, de manera que el 22 de octubre de 2018,
se reúne el jurado del concurso, formado por Elena
Juncosa, Coordinadora CACMálaga; Myrian Arjona,
Profesora de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte San
Telmo; Cristina Peláez Navarrete en representación de la
Facultad de Bellas Artes (Vicedecanato de Estudiantes
e Igualdad); Pedro Vargas Domínguez, Asesor Cultural
del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga;
María Francisca Peñarroya, en representación de la
Asociación de Mujeres KARTIO; y Mª del Carmen García
Peña, Directora Gerente CIEDES. Como Secretaria del
Jurado actuó Mª Jesús Fernández, responsable de
Administración de CIEDES.
Tras una larga deliberación, debido a la alta calidad de los
bocetos, el jurado falló a favor de los jóvenes malagueños:
• Eduardo Luque Puertas, por su obra “Sumersión Urbana”
• Aintzane Cruceta Guadix, con la obra “Historia de las
profundidades”
Dichos bocetos se han plasmado, al igual que años
anteriores en el cauce del río Guadalmedina. En concreto
los espacios son los muros existentes al sur y norte
del acceso al río por Santo Domingo. En esta edición
se han otorgado dos premios de 1.000€. Además, los
ganadores han contado con una aportación de 200€
cada uno para materiales.

El 25 de septiembre de 2018, se pone en marcha por
sexto año consecutivo el concurso de grafitis “El río que
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Autor: Eduardo Luque

Título: Sumersión Urbana
Técnica: Grafiti

Descripción: Una mujer, alegoría de la ciudad de
Málaga, se sumerge en el Guadalmedina y se deja
llevar por sus aguas.

Título: Sumersión Urbana
Técnica:
Descripción:

Autor: Aintzane Cruceta

Título: Historia de las profundidades
Técnica: Pintura plástica y aerosol
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Descripción: Composición marina que simula una
captura fotográfica desde las profundidades. Se aprecia
el enfoque visual y la profundidad de campo. El elemento
principal es la máquina de escribir, de manera que los
espectadores, al contemplar la obra, pueden imaginar la
historia por la que se encuentra en las profundidades.

2. OFICINA DEL RÍO

PROYECTO “POR CULPA DE LUMIÈRE”

E

ste proyecto nace de la propuesta de Fundación
CIEDES de acometer una obra en el río vinculada al
cine español. Así, se trata de representar diferentes
fotogramas de cine, encabezados por los hermanos
Lumière como espectadores de lo que el cine español ha
realizado gracias a su magnífico invento, el cinematógrafo.
Durante cinco días (del 29 de noviembre al 04 de diciembre
de 2018) se ha plasmado en el cauce del río la historia de
nuestro cine a través de 21 inolvidables películas:
• Rila en un café, 1897
• El perro andaluz, 1929
• La verbena de la paloma, 1935
• Rojo y negro, 1942
• Bienvenido Mr. Marshall, 1953
• El ruiseñor de las cumbres, 1958
• Solo para hombres, 1960
• Ha llegado un ángel, 1961
• El balcón de la luna, 1962
• Cateto a babor, 1970
• El alegre divorciado, 1976
• Los bingueros, 1979
• La colmena, 1982
• Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988
• El día de la bestia, 1995
• Tesis, 1996
• Los otros, 2001
• Ágora, 2009
• Lo imposible, 2012
• Julieta, 2016
• Super López, 2018
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2.2. ACTIVIDADES 2018
2.2.I. MATERIA HIDRÁULICA

E

l Programa de Medidas Detallado del Plan
Hidrológico Nacional, en su Apéndice X.1., recoge
como actuación a realizar por la Administración
Central, la medida CMA-0049-C “Restauración hidrológico
forestal en el Guadalmedina”, que se entiende será aguas
abajo de la presa, al haber una intervención para aguas
arriba asignada ya a la Junta de Andalucía.
Este tipo de actuaciones estaban recogidas en anteriores
planes hidrológicos, aunque hasta la fecha no se han
llevado a cabo. Al finalizar el año 2018, el Consistorio
malagueño estudia la posibilidad de realizar una nueva
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petición formal para llegar a un convenio de colaboración
con el Estado en virtud del cual, este ayude a realizar las
medidas más urgentes detectadas en el Plan Director
frente a inundaciones en todos los arroyos tributarios, o al
menos, el desbroce y mejora paisajística del cauce desde
la Presa hasta el puente de la Rosaleda.
Este tipo de actuaciones permitirían a medio plazo
plantear nuevos datos sobre las aportaciones de los
arroyos tributarios y el cauce central necesario para
acoger sus aguas.
Paralelamente, el Ayuntamiento valora la posibilidad
de solicitar un estudio al CEDEX que determine las
actuaciones necesarias en arroyos y cauce central, así
como en normas de explotación de la presa para que se
pueda reducir el caudal de los 600 m3/s.
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Durante el año, la Gerencia de Urbanismo ha trabajado
en este Plan director analizando la margen izquierda del
río, mientras que EMASA ha estudiado la margen derecha.

Especial para poder ponerlas en marcha y en las que
CIEDES puede colaborar con su grupo de expertos). Estas
intervenciones serían coordinadas por GMU y ejecutadas
por el Ayuntamiento a la mayor brevedad posible, de
manera que se empiece a visualizar una mejora en el río.

Estudios e Investigaciones

Actuaciones relativas a la Vía Ciclista y Senderista

Este año, dado que se ha retrasado el borrador del Plan
Especial del Guadalmedina, y una vez consultado tanto el
alcalde como la Gerencia Municipal de Urbanismo, no se
han querido encargar estudios o informes que pudieran
interferir en las conclusiones y propuestas del mismo.

En relación a la Vía Ciclista y Senderista, se ha avanzado
mucho durante este año para terminar de cerrar el
proyecto que después se ejecutará.

Plan director frente a inundaciones

Pequeñas intervenciones de mejora
No obstante, sí se han realizado pequeñas intervenciones
de mejora para reducir los charcos de agua en el centro
del cauce que están impidiendo que se pueda transitar
fácilmente por el eje central en la zona hormigonada,
así como realizar con comodidad las actividades de
los colectivos que así lo solicitan. Las obras del metro,
además, están haciendo que suba el nivel freático en el
lecho y se están detectando ya fugas de agua por las
juntas de dilatación.
2.2.II. PROYECTO URBANÍSTICO Y MOVILIDAD
Reuniones técnicas del Plan Especial del Guadalmedina
14 de febrero Con la presencia de José Cardador, José
Ramón Fernández, Luis Medina Montoya, Elena Rubio,
Manuel Salazar y Mª Carmen García Peña, se celebró
esta reunión para tratar de avanzar en el mantenimiento y
limpieza del cauce del río. No obstante, en ella se presentó
en primer lugar la situación en la que se encuentra la
redacción del Plan Especial del Guadalmedina.
• El equipo redactor del Plan especial de la gerencia
Municipal de Urbanismo ha ampliado su plazo de trabajo
para poder estudiar las posibilidades de embovedado del
tramo final, se les va a dar un plazo más amplio para la
presentación del trabajo.
• Se están valorando las acciones de la fase 0 (aquellas
pequeñas intervenciones que se puede entender que
por naturaleza no necesitarían la aprobación del Plan

La cronología de las acciones llevadas a cabo es la
siguiente:
• 10/08/2015 CIEDES presenta documento técnico
realizado por Estudio 7 Andalucía, SL. para su aprobación.
• 11/02/2016 Se reitera petición de autorización a la
Consejería de Medio Ambiente para la ejecución de la Vía
Verde Ciclista y Senderista del Guadalmedina –
• 26/10/2016 La Dirección General de Planificación y Gestión
del Dominio Público de la Consejería de Medio Ambiente
emite informe al Proyecto de la vía ciclista y senderista a
través del cauce del río Guadalmedina en su tramo urbano.
• 07/08/2017 Después de los contactos de CIEDES con
la Delegación de Medio Ambiente, Fundación presenta
Modificación del Proyecto de Ejecución de la Vía Ciclista
y Senderista a través del cauce del río Guadalmedina, en
su tramo urbano, para su informe, aprobación y envío a la
Junta de Andalucía.
• 09/10/2017 Tras los informes oportunos, se remite
a la Dirección General de Planificación y Gestión del
Dominio Público de la Consejería de Medio Ambiente un
ejemplar de la Modificación del Proyecto de la vía ciclista y
senderista a través del cauce del río Guadalmedina en su
tramo urbano,
• 05 de febrero de 2018 - informe a Ciedes – remitiendo
informe de Consejería de Medio Ambiente relativo al
proyecto.
• 15 de junio de 2018 La Junta de Gobierno Local
aprueba solicitar a la Consejería de Medio Ambiente y
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Ordenación del Territorio una autorización de Dominio
Público Hidráulico para realizar obras encaminadas a la
consecución de la Vía Ciclista y Senderista.

• Una vez publicado y resueltas las posibles alegaciones,
la Delegación enviará un escrito de notificación de la
resolución con las condiciones de la cesión del DPH.

• 26 de junio de 2018 Entra en el Registro general de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Junto a este
acuerdo se remitía el impreso debidamente cumplimentado,
así como copia del proyecto en formato CD.

• Aceptadas las condiciones, se puede proceder a la
licitación de las obras.

• Resta la exposición pública en el BOJA. Llegará a
la GMU la notificación del BOJA para pagar las tasas
de publicación. Una vez abonadas se procederá a su
publicación.

• Actualmente, se está a la espera de que la Consejería
realice las actuaciones oportunas para poder continuar
con la tramitación del procedimiento.

2.2.III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tipo

Deportiva
Descripción

Actividad enfocada al aprendizaje y
enseñanza del uso de la bicicleta a
personas mayores de 5 años, así como
a concienciar a los ciudadanos en general
de la importancia de dicho uso
Organiza y financia

Asociación Ruedas Redondas
Fecha realización

Del 16 al 20 de abril de 2018
Lugar realización

BICI ESCUELA 2018
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Entre los puentes de la Esperanza
y de la Aurora
Número de participantes

50
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Tipo

Deportiva
Descripción

Actividad en la que se invita a los
ciudadanos a practicar actividades
deportivas. Se realizaron pruebas de
orientación y de Mountain Bike, carreras
a pie, multijuegos y se organizó un
circuito de bicicletas
Organiza y financia

Área de Deporte del
Ayuntamiento de Málaga
Fecha realización

26 y 27 de mayo de 2018

6ª FIESTA DEL DEPORTE

Lugar realización

Entre los puentes de la Rosaleda
y de la Esperanza
Número de participantes

Más de 500 personas

Tipo

Artístico-Cultural
Descripción

Por sexto año consecutivo se celebra este
concurso artístico que, en esta ocasión, ha
servido para plasmar otros dos grafitis en los
muros del río, mejorando así la imagen del
cauce y sirviendo también para promocionar
a los artistas malagueños
Organiza y financia

Área de Juventud del Ayuntamiento de
Málaga, Asociación de Mujeres KARTIO
y Fundación CIEDES
Fecha realización

VI CONCURSO DE GRAFITIS
“EL RÍO QUE NOS UNE”

26 y 27 de mayo de 2018
Lugar realización

Muros al sur y norte del acceso al río
por Santo Domingo
Número de participantes

Los ganadores han sido
dos jóvenes malagueños
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Tipo

Artístico-Cultural
Descripción

Proyecto vinculado al cine español,
consistente en la plasmación de
diferente fotogramas que recorren
la historia del septimo arte
en nuestro país
Organiza y financia

Fundación CIEDES
Fecha realización

Del 29 de noviembre al
4 de diciembre de 2018

POR CULPA DE LUMIERE

2.2.IV. PLANO INSTITUCIONAL

Grupo de Trabajo en el Ayuntamiento

Reunión con Subdelegación del Gobierno

Se ha creado un grupo de trabajo dentro del Ayuntamiento
para facilitar y mejorar la limpieza y mantenimiento. El
grupo coordinará el trabajo de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, el Área de Medio Ambiente, EMASA, Servicios
Operativos y Alcaldía.

Durante el año 2018 se han enviado varios escritos a los
representantes del Gobierno Central en Málaga para lograr
su adhesión al Protocolo de Intenciones ya firmado por
las demás instituciones y se mantuvo una reunión con
el Subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, en la que
se abordó entre otros temas este asunto. No obstante,
y aunque los cambios producidos en la presidencia del
país han afectado negativamente a estas negociaciones,
se mantiene la intención de conseguir el objetivo principal
de que dicha institución firme el citado Protocolo de
Intenciones del Guadalmedina, como así lo propuso el
Alcalde en agosto de 2017.
Reuniones con la Junta de Andalucía
Respecto a la coordinación con la Junta de Andalucía,
como Autoridad Hidráulica, se han mantenido a lo largo
del año tres reuniones con responsables de la presa y de
Dominio Público Hidráulico para acordar la renovación del
permiso de uso del cauce y para revisar los proyectos y
documentos técnicos de la Vía Ciclista y Senderista.
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El 14 de febrero se mantuvo una reunión con las partes
implicadas, en la que se decidió que la GMU contratará
una asistencia técnica para contar con un diagnóstico de
situación de los arroyos. La base serán los informes que
realiza Protección Civil, pero se deberá realizar un trabajo de
campo más especializado para determinar peligros frente
a inundaciones y otros elementos peligrosos o zonas que
necesiten un mantenimiento más asiduo por circunstancias
diversas (por ejemplo, zona Arroyo Las Cañas con los
mercadillos semanales). Así, y a partir del diagnóstico, se
elaborará un Plan de Conservación de Cauces y Arroyos en
el que se determinará el alcance de la intervención municipal,
qué áreas deberán intervenir, periodicidad, presupuestos, etc.
Por su parte, CIEDES preparará un informe donde se
detallen los problemas y necesidades a cubrir en todo el
tramo del río por zonas con situaciones comunes.
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Una vez tratadas todas las cuestiones anteriores en
una reunión mantenida con el alcalde, CIEDES realiza
un documento donde se detallan las bases para definir
los trabajos de limpieza que deben llevarse a cabo en el
cauce del río. (ANEXO IV).
En materia de limpieza del río Guadalmedina también hay
que añadir el informe que realizó el área de deportes del
ayuntamiento a raíz de la realización de la actividad deportiva
que organizaron en el mes de junio, en dicho documento
(ANEXO V) se puede observar el estado en el que se
encuentra el cauce. Para dicha celebración se procedió a
su limpieza, con el apoyo y la coordinación de CIEDES entre
las áreas municipales y la Autoridad Hidráulica.
Coordinación con otras instituciones públicas
A lo largo de 2018, CIEDES ha solicitado una serie de
informes del CEDEX que ha puesto a disposición del
Ayuntamiento de Málaga.
Así mismo, se hizo una presentación a la Junta de
Gobierno Local del proyecto de la Vía Ciclista y Senderista

para lograr su aprobación a la petición de cesión de uso
del dominio público hidráulico a la Autoridad Hidráulica.
2.2.V. DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN
Conferencias y jornadas
Asamblea de la red CIDEU (Centro Iberoamericano de
Desarrollo Estratégico Urbano) en Santiago de Chile.
La Fundación CIEDES ha presentado la integración del
Guadalmedina como ejemplo de proyecto estrella para
una ciudad.
Así mismo, en todas las reuniones de la Comisión
Ejecutiva, y el Patronato de la Fundación que este año
han sido 3 y 2, respectivamente, se incluye un punto en el
orden del día para dar cuenta de su evolución.
V Cuaderno del Guadalmedina
En el presente año y siguiendo con la línea de estudios
de años anteriores se ha procedido a la publicación del
presente V Cuaderno del Guadalmedina, con el lema “Las
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aguas del Guadalmedina: aportación de redes y presa del
Limosnero”. En este número se da cuenta de la historia de
la presa y sus capacidades y principales datos que afectan
a su normativa de funcionamiento y mantenimiento.
Así mismo, se analiza la situación de la red de saneamiento
y pluviales que vierte al río y que a lo largo de los años se
ha ido reduciendo.
Como es habitual, se localizan ejemplos de integración de
ríos urbanos a lo largo del mundo y de nuestro país y se
cuenta el momento histórico de las lluvias de 1989, que
tantas repercusiones tuvieron en la ciudad.
Página web de la “Oficina del Río”
En la página web de CIEDES se siguen publicando tanto
las noticias aparecidas en los medios de comunicación,
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como las propias noticias generadas por la Fundación
CIEDES en relación al Guadalmedina.
Durante el año 2018 se han seguido alimentando los
contenidos de la página web de la Oficina del Río. En este
apartado se ofrece la información sobre las actuaciones
y actividades que se realizan en el río, los proyectos y
estudios publicados, las imágenes de las distintas visitas de
campo que se realizan, las notas de prensa y apariciones
en los medios de comunicación, y todo aquello que se
considera interesante.

3.
ESTUDIO
REDES
SEPARATIVAS
- EMASA
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L

a Empresa Municipal de Aguas (Emasa) redactó en el
mes de mayo de 2018 un informe sobre el problema
de las inundaciones en Málaga. Así, y a petición de
la “Mesa de trabajo de proyectos singulares” del Consejo
Social de la ciudad se ha estudiado la situación real de
Málaga ante esta problemática, así como las acciones
a desarrollar, los puntos críticos y las necesidades que
precisa la ciudad para paliar las riadas.
En primer lugar, y antes de iniciar el informe, Emasa
aclara que la empresa no tiene competencias sobre las
redes pluviales malagueñas y, mucho menos, sobre el
mantenimiento de ríos o arroyos.
Al hablar de la red de drenaje de una ciudad, suelen surgir
dos conceptos que no siempre están suficientemente
explicados. Por un lado, el llamado sistema de drenaje
separativo, en el que las redes de saneamiento, es decir,
las aguas fecales, son diferentes de las redes pluviales,
que exclusivamente conducen aguas procedentes de
la lluvia. Y por otro lado, el sistema de drenaje unitario,
es decir, una única red conduce las aguas fecales y las
pluviales (Emasa es responsable del mantenimiento de
las redes de saneamiento en los sistemas separativos y
de las redes unitarias).
La red general de saneamiento de Málaga se concibió en
su origen como un sistema unitario en el que las aguas de
los desechos orgánicos y el agua de lluvia discurrían por los
mismos colectores. Ello supone un problema, sobre todo,
cuando se producen lluvias torrenciales y la red general se
sobrecarga por el aumento de caudal. Como consecuencia,
el exceso de agua residual puede ocasionar vertidos desde
la red de saneamiento a los cauces públicos.

Así mismo, las aguas de escorrentía arrastran generalmente
gran cantidad de los residuos sólidos que llegan a las redes
unitarias (toallitas higiénicas, bastoncillos, preservativos,
etc.) Tales residuos provocan a su vez graves atascos y
averías tanto en las conducciones como en los equipos
que forman el sistema de saneamiento. A ello se une la
acumulación de residuos sólidos en los colectores, que
generan malos olores que se propagan a la superficie a
través de los imbornales instalados en las calles.
La construcción de redes separativas permite paliar
los inconvenientes derivados de las precipitaciones
intensas con la canalización de las aguas fecales y
pluviales por tuberías distintas. Cuando el agua de
lluvia fluye por una red independiente, libera de ese
aporte de caudal a la red unitaria y, por tanto, evita
que esta se sobrecargue. Al correr por la red general
sólo aguas y desechos provenientes del saneamiento,
es posible resolver con mayor eficacia las incidencias
en sus infraestructuras. Así mismo, reducen
considerablemente los vertidos de aguas residuales a
los medios receptores en momentos de lluvia.
Por tanto, concluye el informe de Emasa, además
de reducir el riesgo de inundaciones, las redes
separativas facilitan la conservación de la red general de
saneamiento, reducen las molestias causadas por los
malos olores en el alcantarillado y contribuyen a mejorar
el mantenimiento de las estaciones de bombeo y de
depuración de aguas residuales y, sobre todo, reducen
los vertidos de tales aguas residuales al medio receptor
en episodios de intensas lluvias.
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COMPARATIVA SISTEMA SEPARATIVO / SISTEMA UNITARIO
ASPECTOS

S. SEPARATIVO

S. UNITARIO

Condiciones
ambientales

• Evita la necesidad de aliviaderos, y en consecuencia
vertidos indeseados sobre el medio receptor.
• Permite la recuperación de cauces naturales
perdidos por la urbanización.
• Permite la incorporación de las aguas de
escorrentía a puntos de almacenamiento
superficiales o subterráneos.
• Permite una más fácil reutilización de los caudales
de escorrentía con contaminación reducida y con
menor costo.
• Se evita la necesidad de captar nuevos recursos,
normalmente escasos.

• Genera contaminaciones importantes en los
vertederos, salvo con la construcción de grandes
depósitos de retención.
• Se generan contaminaciones importantes
en los vertidos de las depuradoras en los
episodios de lluvias.
• La reutilización es más difícil técnicamente
y de mayor coste económico.
• Mayor riesgo por incorporación de productos
tóxicos y peligrosos para muchos usos de aguas
reutilizadas.
• Al mezclar aguas de escorrentía con aguas negras,
los volúmenes de aguas contaminadas aumentan.

• Espacio para la colocación de la doble red,
cuyos trazados y longitudes no coincidirán.
• Coste de construcción alrededor de un
20% superior al unitario

• Una red única con mayor sección.

• Riesgo de conexiones incorrectas.
• Se requiere doble conexión.

• Conexión única.

Tipo de conducto

• Diferenciado según el sistema.

• Único.

Dimensiones de
los conductos

• Menores diámetros. Para el futuro sin modificaciones
sensibles al aumentar el tamaño de la ciudad.

• Grandes tamaños. Posibilidad hacia el futuro de
modificaciones ante el crecimiento de la ciudad.

Funcionamiento
en tiempo seco

• Ajuste hidráulico de la red de aguas negras al
tener una variación de caudal aceptable.

• Formación de depósitos por el escaso caudal
circulante, frente a la sección necesaria.

Funcionamiento
en tiempo de
lluvia

• Buen funcionamiento hidráulico de ambos sistemas.
• Debe prestarse atención a las primeras aguas de
escorrentía, atendiendo a su calidad.

• Buen funcionamiento hidráulico.
• Debe prestarse atención a la calidad de las aguas
salidas del aliviadero o de los aliviaderos.

Estaciones de
bombeo

• De tamaño menor, al ser normalmente necesario
solo para aguas negras.

• Adicional al mismo bombeo anterior, necesario
en tiempo seco, bombas de gran caudal para las
aguas de lluvia.

Depuradoras

• Caudal bastnate constante y de características
homogéneas.
• Menor tamaño de obras y equipos por menor
coeficiente punta.
• Mayor rendimiento de la depuradora por una
mayor constancia en caudales y cargas.
• Se depuran todas las aguas negras.

• Mayores caudales en entrada.
• Diluciones periódicas de las cargas.
• Necesidad de depósitos de retención.
• Mayor coste incial de la depuradora, por
necesidad de sobredimensionado.
• Mayor coste de mantenimiento y explotación.
• Caudales vertidos por aliviaderos.

• Se aumenta la longitud de la red a mantener.
• Mejor funcionamiento hidráulico de la red con
menos sedimentaciones.
• Mayor tiempo entre limpiezas.
• Menor coste de mantenimiento y explotación
del saneamiento.

• Las aguas de escorrentía pueden facilitar los
arrastres de los posibles depósitos, productos en
tiempo seco, pero entre intervalos de periodos
de lluvia se incrementan las sedimentaciones y
la posibilidad de generar olores por condiciones
anaeróicas.

Requerimientos
de las redes
Conducciones
domiciliarias

Mantenimiento
de las redes

Fuente: AseTUB.
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE
REDES SEPARATIVAS
Las conducciones encargadas de transportar aguas fecales son independientes de las pluviales y, por
tanto, se pueden dimensionar para esos pequeños caudales y pueden conducirse a depuración sin mayores
inconvenientes. Las redes exclusivamente pluviales pueden dirigirse directamente a ríos, arroyos o al mar para
su evacuación. El principal inconveniente es el aumento de control e inspección que hay que ejercer para evitar
conexiones incorrectas de una red con otra.

REDES UNITARIAS
Las conducciones son de mayores dimensiones, pero están sobredimensionadas en la mayoría de las ocasiones
porque, en tiempo seco, sólo conducen las aguas fecales, produciéndose mayores decantaciones de los
sólidos transportados en dichas redes. Ello implica mayores costes de limpieza y mantenimiento. Además, en
los momentos de fuertes lluvias, la capacidad de estas redes no puede conducir toda el agua, lo que obliga
a disponer de aliviaderos con salida al mar o a los arroyos (vertiéndose también otros sólidos transportados
en ese momento). En este sentido, es especialmente problemático el vertido de toallitas higiénicas arrojadas
por los ciudadanos en los inodoros. Los problemas de decantación anteriormente mencionados, hacen que
sean masivamente arrastradas cuando se producen lluvias y, al llegar a las estaciones de bombeo, provocan
importantes atoros en las rejas de protección y en las propias bombas. Como consecuencia, se producen vertidos
con presencia significativa de estas toallitas. Todo ello supone un incremento en los costes de mantenimiento del
sistema y, fundamentalmente, un incalculable coste medioambiental.
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P

aralelamente, el informe realizado por Emasa
se detiene en una serie de medidas a tomar,
necesarias para evitar futuras inundaciones, así
como en los dos puntos negros que presenta la ciudad:
el río Guadalhorce y el río Guadalmedina. En este sentido,
los técnicos municipales apuestan por intervenir, por un
lado, en el río Grande, y por otro en los arroyos que
tributan al Guadalmedina. Concretamente, en lo que se
refiere al “río de la ciudad”, exponen lo siguiente:
• Reforestación y mantenimiento de areneros y
trampas de acarreos de arroyos que atraviesan
la ciudad: Son numerosos los arroyos que, en su
último tramo de recorrido, antes de llegar al mar o al río
Guadalmedina, atraviesan el casco urbano. En momentos
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de fuertes precipitaciones, las cuencas de estos arroyos,
que a menudo también presentan fuertes desniveles y
pendientes, acarrean y transportan gran cantidad de
sedimentos que, al llegar a la ciudad y confundirse con el
sistema general de drenaje de la misma, provocan atascos
y el consecuente desbordamiento e inundaciones en
determinadas zonas de Málaga. Por ello, hay que insistir
en programas de reforestación y consolidación de laderas
para minimizar los efectos de arrastre y de erosión de las
lluvias. Además es preciso la instalación, conservación y
mantenimiento de trampas de acarreo y rejas en el inicio
del recorrido de estos arroyos por zona urbana, ya que las
mismas permitirían la retención de áridos, grandes sólidos,
restos de vegetación, etc. Evitándose así su entrada en los
colectores y embovedados de la ciudad.
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L

os Planes Generales de Ordenación Urbana que
se han sucedido en Málaga desde los años 80
exigen que las nuevas urbanizaciones de la ciudad
se proyecten con redes separativas, de ahí que, en la
actualidad, y según datos de la propia Emasa, a diciembre
de 2017, el 50% de la superficie urbana de la capital
distinga entre redes de aguas fecales y redes de aguas
pluviales, frente a un 50% que siguen siendo unitarias.
Desde 2004 Emasa trabaja en la transformación
de las redes unitarias en sistemas separativos. En
los 4 últimos años, se han efectuado un total de 66
actuaciones a las que hay que sumar las llevadas a
cabo en 2018. Todas ellas suponen una inversión
superior a los 4 millones de euros.
En 2017, se ejecutaron 22 obras de este tipo en distintas
zonas de la capital con problemas de drenaje por sobrecarga
de colectores y de mal olor, debido a la acumulación de
residuos sólidos en la red de alcantarillado. Se instalaron
2.570 metros de tuberías de diferentes diámetros para la
canalización de aguas pluviales, así como 74 rejillas de
gran capacidad de drenaje y 162 imbornales. Además se
colocaron en los bordillos de las aceras 310 elementos
adicionales de drenaje.
En 2018 estaba prevista la ejecución de otras tantas
actuaciones que previsiblemente requerirían una inversión
superior a los 1,3 millones de euros, enmarcada en el Plan
“Más Barrios Más Málaga”.
En noviembre de 2018, el Pleno municipal daba luz
verde a una ampliación de créditos con la que se podrá
poner en marcha el II Plan Mas Barrios Más Málaga. De
esta manera, para 2019 el Consistorio prevé mejorar la
red de alcantarillado de la ciudad, cuya capacidad de
respuesta queda aún en evidencia en caso de fuertes
lluvias; la actuación de mayor calado será la continuación
de la obra del cajón de pluviales que recogerá todo el
caudal desde Dos Hermanas hasta la calle Pacífico,
que se llevará 1,9 millones para evitar las habituales
inundaciones en zonas como Héroe de Sostoa.
En lo que se refiere concretamente al Guadalmedina, los
planes directores de las márgenes izquierda y derecha
del río, en los que Emasa trabaja conjuntamente con
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3. ESTUDIO REDES SEPARATIVAS-EMASA

la Gerencia Municipal de Urbanismo, han determinado,
por una parte, que es necesario ejecutar actuaciones de
separación de redes en la zona norte de la cuenca del
Guadalmedina aprovechando los diversos arroyos que
cruzan la ciudad en esa área. Y, por otra parte, estos
planes directores también determinan la necesidad de
actuar sobre las cuencas no urbanas de esos arroyos
mediante la reforestación y la construcción de trampas
de sólido de acarreo. En ese sentido, durante 2017 se
ejecutaron actuaciones de separación de redes en la
zona norte de la ciudad como en las barriadas de Alegría
de la Huerta y Ciudad Jardín, así como en la avenida de
Las Postas. En 2018, las obras de separación de redes
incluyeron el cuenco de retención de sólidos de acarreo

en el arroyo Calvario, en el barrio de la Victoria; y las
calles Jacinto Benavente y adyacentes, Pedro Romero y
Urganda, en el sector de Ciudad Jardín.
Pese a todas las acciones que se están llevando a cabo,
aún queda un importante camino hasta alcanzar los
objetivos de separación de redes previstos por Emasa.
No obstante, las acciones realizadas acortan el sendero
hacia el desarrollo sostenible de Málaga.
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E

n el plano informativo, el año 2018 no ha sido
especialmente fructífero para el Guadalmedina, y
es que el silencio en torno a la elaboración del Plan
Especial ha acotado las noticias del río a dos grupos
fundamentales. Por un lado, las relacionadas con la
limpieza y los malos olores ya tradicionales, pese a los
esfuerzos de la Administración local. En este sentido,
el ejercicio comenzaba con la decisión del Supremo de

responsabilizar al Ayuntamiento del mantenimiento de
los arroyos, y la inmediata exigencia de la oposición en
acelerar el proceso.
Así, en el mes de marzo le tocó el turno al Guadalmedina
y ante las quejas de los vecinos por los malos olores,
comenzaban los trabajos de retirada de lodos procedentes
de los temporales que azotaron el litoral a principios de
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año y que propiciaron la entrada de fangos en el interior
de la desembocadura del río. Tres meses después, el
Consistorio, a través de Emasa, modificaba el sistema para
retirar los lodos que se acumulan en la desembocadura,
de manera que ya no será necesario el uso de camiones
de gran tonelaje para extraer y transportar residuos.
Así mismo, a principios de verano el río sorprendía a los
malagueños exhibiendo su cauce con un importante
caudal de agua debido a los trabajos de mantenimiento
de la presa del Limonero. La prensa local explicaba que

la Junta de Andalucía había ordenado la apertura de las
válvulas de seguridad durante dos minutos, al objeto
de limpiar el desagüe de fondo, que se atora con los
sedimentos arrastrados por el río hasta el pantano.

P

aralelamente, y como si de un cuentagotas se
tratara, a lo largo del año se han ido sucediendo
noticias en torno a la mala imagen que representa
el río Guadalmedina para la ciudad: grafitis incontrolados,
fuentes y estanques sin utilizar, etc.
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En este sentido, el arquitecto Salvador Moreno Peralta
hablaba en SUR de la cicatriz que supone para Málaga el
río Guadalmedina, al que considera la gran infraestructura
pendiente de la ciudad.

F

inalmente, en el último tercio de 2018 y ante las
frecuentes lluvias caídas en toda la provincia, el
PSOE instaba al equipo de gobierno a crear un plan
anual de limpieza y mantenimiento de los cauces y arroyos
de Málaga, ya que “si los cauces no están limpios y el agua
no puede discurrir de manera correcta, al final se pueden
generar grandes problemas e inundaciones», criticaba el
portavoz socialista. En esta misma línea, se posicionaba
el académico de San Telmo, Manuel Olmedo al decir que
“una gran riada en Málaga de 1.000m3 sería la mayor
catástrofe en la historia de Europa”.
Por otro lado, al revisar la hemeroteca local de 2018
en torno al Guadalmedina encontramos otro grupo de
informaciones relacionadas de una u otra forma con el
Plan Especial.
Así, en los primeros meses del año se hacía pública la
demora que iba a sufrir el citado Plan, ya que la UTE
externa encargada de elaborarlo solicitó a la Gerencia
de Urbanismo una demora de dos meses y medio en
la entrega del documento que sentará las bases de la
intervención sobre el cauce.
Así mismo y aunque en el mes de abril el Consistorio daba
a conocer los últimos presupuestos del mandato en los
que no se prevé cantidad alguna para la recuperación
del río -debido a que aún le queda una larga tramitación
para hacerse realidad-, el alcalde De la Torre declaraba
en agosto que en esta recta final de su actual mandato
pretendía impulsar, entre otros proyectos, la integración
urbana del río Guadalmedina. En este sentido, y pese a
que hasta la fecha no se ha desvelado contenido alguno
del Plan especial, sí conocemos a lo que aspira el alcalde.
Según explicó a SUR: la pieza clave de su plan para el río
pasa por cubrir el espacio existente entre los puentes de
la Aurora y de Armiñán para crear una nueva plaza que
cosa las avenidas de Fátima y de la Rosaleda. Para ello,
habría que bajar la cota del lecho del río, aprovechando la
pendiente que tiene, respetando la capacidad de 600 m3
por segundo que ha exigido la Junta de Andalucía, que
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en todo caso tendrá la última palabra sobre lo que podrá
hacerse o no en el cauce del Guadalmedina. Sobre ese
espacio embovedado entre los puentes de la Aurora y de
Armiñán, De la Torre sueña con un entorno «ajardinado,
maravilloso, con estanques, con agua… y el río debajo,
porque no nos olvidemos esto no es un río, es un torrente
mediterráneo seco la mayor parte del año que, cuando
lleva agua, es mejor no verla de lo sucia que baja por
las escorrentías del suelo, la erosión…». «No tenemos el
Sena, ni el Guadalquivir, ni el Tajo, es lo que es, un torrente
que divide la ciudad y del que tenemos que articular una
unión. Eso está en el estudio del Plan especial y espero
que avance», remarcaba el alcalde.

M

eses después, a poco de las elecciones
autonómicas, el presidente de la Diputación
provincial y del Partido Popular en Málaga, Elías
Bendodo coincidía con De la Torre en la importancia de
recuperar el cauce del Guadalmedina para Málaga. Al
respecto, el portavoz popular en Andalucía aseguraba
que la integración del río es una de las asignaturas
pendientes de la ciudad y, por ello, dar solución a este
“problema” sería una “prioridad” para un gobierno del
PP en la Junta de Andalucía. En este sentido, Bendodo
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apostaba por que trazado del metro al Hospital Civil
discurra a través del río, acabando de este modo también
con la problemática suscitada por el suburbano al Civil.
Y es que, efectivamente, políticos, expertos, ciudadanos,…
todos coinciden en la necesidad de llevar a cabo la
integración urbana del río, no obstante es difícil llegar a un
consenso en cuanto a cómo ha de ser esta integración. Al
menos, esta es la conclusión a la que se llegó en la Tertulia
del Cantarrana, organizada por el diario La Opinión de
Málaga y dedicada en el mes de octubre al Guadalmedina.
Representantes de los grupos políticos municipales se
dieron cita para debatir sobre el río y todos están de
acuerdo en que no hay acuerdo: embovedamiento, sí o
no. Esta es la principal clave de la discordia.
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P

or último, el año informativo Guadalmedina –
además de estos dos grandes temas: Limpieza
y Plan especial- sacaba del olvido la Vía Ciclista
y Senderista, actuación que el Ayuntamiento ideó para
adelantar en cierto modo la futura integración diseñada en
el Plan Especial (de hecho está reservada una partida de
medio millón de euros financiada con créditos bancarios
desde los presupuestos municipales del año 2016, si bien
su coste total está cifrado en un millón de euros, dividido
en dos fases).
El diario SUR escribía en septiembre que “el deseo de
muchos malagueños por ver adecentado y puesto en
valor el cauce del Guadalmedina, que divide en dos el
casco urbano, sigue topándose de bruces con la lentitud
de la burocracia de las dos principales administraciones

4. HEMEROTECA 2018

implicadas en la gestión del río, la local y la regional,
enfrentadas por el distinto signo político que las gobierna”.
Efectivamente, el recorrido para peatones y ciclistas ha
sufrido diferentes varapalos en su camino hacia convertirse
en una realidad. Primeramente, el rechazo de la Junta a
que pudiera discurrir por el lecho del cauce del río, porque
se trata de una zona del dominio público hidráulico que
está vetada para el uso ciudadano, por lo que a lo largo del
pasado año, los técnicos municipales adaptaron el diseño
de la actuación a las exigencias de la Administración
regional y se decidió que recorrerá la berma o pasillo de
tierra elevado que lo enmarca por la margen izquierda,
desde el puente de Armiñán hasta el norte, bajo el puente
de la autovía A-7, a la altura del Jardín Botánico.
Respecto a esa última versión del proyecto, el 5 de
diciembre de 2017, la Junta aceptó el tramo propuesto
entre el puente de Armiñán y la zona norte del cauce,

con la condición de que las rampas de acceso a
la berma deben estar fuera del cauce y de que el
Ayuntamiento asumirá la vigilancia y control de este
recorrido ciclista y senderista.
Sin embargo, no fue hasta seis meses después, el pasado
15 de junio, cuando el equipo de gobierno municipal
aprobó solicitar a la Consejería de Medio Ambiente el
permiso para ocupar la berma izquierda para ejecutar la
vía verde, que tiene El Ayuntamiento remitió esa solicitud
a la Junta el pasado 20 de junio y llegó a las oficinas
autonómicas el 26 de junio.

A

ctualmente, el asunto está pendiente de un informe
de la Dirección General de Planificación y Gestión
del Dominio Público Hidráulico, con sede en
Sevilla; departamento que a finales de octubre informaba
que el expediente de la Vía Verde iba a ser sometido a
exposición pública.
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D

esde el año 1193 en que el cronista árabe AlIdrisi recoge por primera vez una riada del río
Guadalmedina sobre la ciudad de Málaga, se han
contabilizado más de 80 inundaciones producidas por la
crecida del río. De ellas, es probablemente la de 1907 la
más devastadora, con un saldo de 21 personas muertas,
decenas de heridos, además de numerosos inmuebles
destrozados, desde casas particulares hasta comercios e
industrias. Los daños materiales de aquella asoladora riada
se evaluaron en torno a los 5,5 millones de pesetas. La
tragedia causada por el desbordamiento del Guadalmedina
marcó un antes y un después en la historia del río, ya que
se evidenció la necesidad imperiosa de poner soluciones
al cauce. De este modo, se decide la construcción del
pantano del Agujero. Así, un año después de la “gran riá”,
como ha pasado a conocerse la inundación de 1907, el
ingeniero malagueño Manuel Jiménez Lombardo presenta
en 1908 un plan de defensa que incluye la construcción
de pequeñas presas de laminación y el encauzamiento del
río en su tramo urbano, entre los arroyos de Los Ángeles
y Hondo. La canalización se inaugura el 19 de febrero de
1911 y en el acto el ministro de Fomento, Rafael Gasset,
colocó también la primera piedra del pantano del Agujero.
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Considerada una gran obra de defensa, la construcción
del pantano se preveía en un plazo de ejecución de 5
años y su presupuesto se cifró en 2.397.350 pesetas. Su
objetivo era retener las aguas de las grandes avenidas
del Guadalmedina, embalsándolas en una cantidad
aproximada de 4,5 hectómetros cúbicos, a los que
poco a poco iría dando salida por un túnel de 360 m3 de
capacidad con desagües de 60 m3/segundo. Finalmente,
el pantano se inauguró en 1923.
A partir de este momento y hasta la década de los años 60,
el riesgo de inundaciones se consideraba prácticamente
desaparecido gracias a la ejecución del plan de defensa
de Lombardo, es decir, a la construcción del pantano, así
como al encauzamiento del tramo urbano y a la repoblación
de 4.762 hectáreas que también se llevaron a cabo.
No obstante, el río a su paso por la ciudad presentaba un
estado lamentable. Esto junto a la necesidad de crear un
nuevo acceso norte a la ciudad llevó al Ayuntamiento en
1965 a solicitar del Estado nuevos estudios que analizaran la
posibilidad de eliminar del centro de la ciudad el cauce seco
del río. Fue entonces cuando los técnicos determinaron que
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El director general de Obras Hidráulicas,
Juan Ruiz, presentó en Málaga, ante las
autoridades y los medios informativos,
el proyecto de las obras de la presa de
El Limonero.
El presupuesto de las obras es de 1. 100
millones de pesetas y se iniciarán en el

próximo mes de enero. Su terminación
está prevista para el año 1982.
Este proyecto es una vieja aspiración de
Málaga, pues con él el río Guadalmedina,
que atraviesa de Norte a Sur la ciudad,
dejará de ser un peligro para la misma,
en virtud de sus avenidas en las épocas de
lluvia. Una vez realizadas estas obras, el

amplio cauce del río a su paso por la ciudad
será destinado a zona de servicios sociales,
algo de lo que Málaga es deficitaria.
Tras la presentación del proyecto del
director general de Obras Hidráulicas, las
autoridades locales giraron una visita a la
zona donde se construirá el embalse.

* Artículo aparecido en la edición impresa del Jueves, 19 de octubre de 1978 de EL PAÍS.

las obras realizadas en el Guadalmedina no garantizaban
la seguridad del casco urbano. Paralelamente, se realizó el
proyecto de Autovía de las Pedrizas, cuyas obras fueron
inauguradas en abril de 1967

S

egún explica Pablo Fernández Rodríguez en sus
estudios preliminares sobre “El río Guadalmedina”,
en 1970 las consultoras Ayesa y Pantecnia elaboran
un informe que proponía dos soluciones alternativas. Por
un lado, la desviación del Guadalmedina al río Campanillas;
y por otro, la construcción de la presa del Limonero.
La primera de ellas tenía en su contra el argumento
principal de que si coincidiesen unas lluvias extraordinarias
en ambas cuencas, la superposición de una avenida
extraordinaria del Guadalmedina con otra del Campanillas
originaría graves problemas en el último tramo del cauce
del Guadalhorce. En consecuencia, el ministerio de Obras
Públicas decidió escoger la segunda alternativa, es decir,
la construcción de la presa del Limonero, ya que además
de tratarse de una obra relativamente más sencilla y
económica que el trasvase, contaba con dos ventajas
añadidas: por un lado, permitía cubrir el cauce para
construir el nuevo acceso a Málaga; y por otro, añadía 900
l/seg. de agua potable adicionales al abastecimiento de la
ciudad. La conclusión a todo ello es la construcción entre
1980 y 1983 de la presa del Limonero.
Durante este impás, concretamente en al año 1971, la 7ª
Jefatura Regional de Carreteras llevó a cabo los sondeos
necesarios para el proyecto de una autovía sobre el
cauce del Guadalmedina en la ciudad, tramo que, como
sabemos, no llegó a realizarse nunca.
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E

n el año 1978 ICONA aprueba un proyecto que
completa la restauración hidrológico-forestal de
parte de la cuenca. Según el informe de Fernández
Rodríguez, en él se contemplaba la repoblación de 6.500
hectáreas, la construcción de 18 diques con 6.250 m3
de mampostería hidráulica, 6.025 m3 de mampostería
gavionada y albarradas con unos 30.500 m3 de piedra en
seco. De este proyecto se realizaron gran parte de las obras.
Un año antes de la inauguración de El Limonero tiene
lugar la catástrofe ocurrida en Tous y que destruyó una
presa de similares características a la que se estaba
construyendo en Málaga. La tragedia valenciana motivó
una revisión sobre la construcción y explotación de las
grandes presas, con objeto de elevar los niveles de
seguridad. Los citados estudios pusieron de manifiesto el
riesgo existente en Málaga y constataron la imposibilidad
de acometer el embovedado del cauce para el que fue
proyectada la presa del Limonero, así como la necesidad
de mantener el nivel del embalse lo más bajo posible,
sobre todo en época de lluvias torrenciales. Por su
parte, la Confederación Hidrográfica del Sur propuso
un canal que derivase las avenidas extraordinarias del
Guadalmedina al río Totalán, lo que suponía construir
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un nuevo aliviadero de emergencia para la citada presa,
ya propuesto por el ingeniero de caminos Francisco
Benjumea en 1979, aunque la construcción de la Ronda
Este impidió desarrollarlo.
Explica Pablo Fernández Rodríguez que el condicionante
fundamental para el diseño de la presa y sus órganos de
desagüe fue la inmediatez de su emplazamiento al casco
urbano de Málaga. El embalse afecta a un tramo de río de
5 kilómetros, su cota máxima está situada a 104 metros
sobre el nivel del mar; tiene una capacidad de 25 hm3 y
un volumen útil de 52,40 hm3. La superficie ocupada por
la lámina de agua es de 105 ha. La presa está constituida
con materiales sueltos y núcleo central, es de planta curva
y la cota de coronación es de 121 metros sobre el nivel
del mar. Con una altura desde cimientos de 95 metros.
La longitud de coronación es de 414 metros. El aliviadero
se sitúa en el estribo derecho y es de labio fijo para evitar
eventuales falsas maniobras, está situado a 109 metros
sobre el nivel del mar, la longitud de vertido es de 10
metros de descarga en canal con final de trampolín. En
el túnel de desvío se situaron dos desagües de fondo de
1.800 milímetros de diámetro a una cota de 47,10 metros
sobre el nivel del mar, con tres válvulas por conducto y un
caudal de 100 m3/seg. La presa dispone de dos tomas
en torre a diferentes alturas, 82,85 y 96,60 metros sobre
el nivel del mar respectivamente, con conductos de 650
milímetros de diámetro y un caudal de 5,30 m3/seg. En su
construcción se cuidó especialmente la integración visual
de la presa en el entorno, colocando en los paramentos
una escollera seleccionada de las pizarras diabasas que
constituyen el terreno de las laderas y el vaso.

I

nicialmente se exigía que en la explotación semanal
tuviera un resguardo de 5 metros desde el nivel
máximo de explotación hasta la cota del vertedero,
a cuyo resguardo corresponde un volumen de 5 hm3,
suficiente para laminar la máxima avenida sin superar un
caudal de vertido de 600 m3/seg., que es la capacidad del
encauzamiento.
Posteriormente, las obras realizadas entre 1989 y 1993
en el tramo urbano del río lograron mejorar la capacidad
de evacuación del cauce, que en los años anteriores
había ido progresivamente disminuyendo hasta quedar
reducida a unos 150 m3/seg. en la zona del puente del

Carmen. Se consiguió elevar la capacidad de drenaje
hasta los 600m3/seg. A consecuencia del dragado, el mar
entra ahora hasta el CAC y se renueva su agua con el
aporte del caudal subterráneo constante que aporta el
Guadalmedina (mínimo en estiaje 150 litros/seg.) y que
procede del bombeo del túnel subterráneo de acceso
al ferrocarril. Desde Atarazanas a Salitre se dispusieron
dos canales laterales de medio metro de profundidad y
cuatro metros de anchura para conducir los desagües de
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la presa y las lluvias, dejando los treinta metros centrales
de plantación de césped sobre escollera. Este proyecto
incluyó una balsa de decantación bajo el puente de
Armiñán y el diseño de los nuevos puentes de Antonio
Machado, de la Esperanza y de la Misericordia, así como
la pasarela peatonal del Perchel.
Treinta y cinco años después de la inauguración de la presa
del Limonero, las discrepancias en torno a la seguridad
que ofrece a la ciudad continúan vigentes. Por un lado,
hay quienes mantienen que la presa supone un grandísimo
peligro para Málaga, como es el caso de Francisco Puche
o Manuel Olmedo. Ambos consideran que, gracias a la
presa del Limonero, los malagueños olvidan que “viven
encima de un polvorín, pues en caso de que la presa del
Limonero, hecha de materiales sueltos, rebosase, todo
el centro de la ciudad se vería seriamente afectado por
la fuerza de la rotura de la presa. Es una de las pocas
ciudades de este país, si no la única, que vive alegre y
confiada debajo de una ominosa presa en sus mismas
puertas. La mitad de su cuenca sigue desforestada, sus
cauces reciben toda clase de vertidos urbanos, agrícolas e
industriales, y sólo la reforestación, los cultivos adecuados
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y la ordenación sostenible del territorio pueden acabar con
los desencuentros entre el río de la ciudad y sus gentes”,
anunciaba ya en 2004 Francisco Puche. Por su parte,
Manuel Olmedo también mantiene que “la ciudad tiene un
riesgo serio de una gran riada del Guadalmedina, aunque
la probabilidad de que se produzca sea baja. 600m3/
seg es lo que puede verter la presa por el aliviadero de
arriba, pero si la crecida coincide con tener que abrir los
desagües de fondo –los que tiene abajo- que son unos
120, 160 m3/seg, más los 250m3/seg de los arroyos que
hay entre la presa y el casco urbano se pueden reunir 800,
900 ó 1000 m3/seg. Ese es el problema”.

F

rente a estas opiniones, están los datos de Protección
Civil, según los cuales la presa del Limonero ha
reducido en un 90% los riesgos de inundación en la
ciudad por desbordamiento en el tramo urbano.
Así mismo, la Junta de Andalucía, propietaria del Limomero,
asegura que no existe peligro para la población, y basa esta
afirmación en dos cuestiones. Por un lado, el exhaustivo y
continuo mantenimiento al que está sometida la presa; u por
otro, al Plan de Emergencia redactado y en su implantación.
En este sentido, indicar que la Dirección General de
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Infraestructuras y Explotación del Agua hasta 2016 ha
redactado los Planes de Emergencia de cada presa andaluza.
El PEP es el documento que establece la organización de los
recursos humanos y materiales necesarios para el control de
los factores de riesgo que pueden comprometer la seguridad
de la presa y para facilitar la puesta en disposición preventiva
de estos servicios y recursos que han de intervenir para la
protección de la población en caso de rotura o avería grave
de la presa, mediante los sistemas de información, alerta
y alarma establecidos en el mismo, y así posibilitar que la
población potencialmente afectada adopte las oportunas
medidas de autoprotección.
La implantación del Plan de Emergencia y de los sistemas
de ayuda a la decisión para prevenir catástrofes, por
tanto, suponen poder prevenir situaciones extremas
y, caso de producirse éstas, preservar a la población
potencialmente afectada, y garantizar el recurso y la
eficiencia del mismo y de la explotación, no sólo en
situación ordinaria (Normas de Explotación) sino también
en situación no ordinaria u extraordinaria.
Así pues, se incrementa el conocimiento de la presa para
la rápida identificación de riesgos y la determinación de

los mismos, con objeto de poder prevenir riesgos y actuar
más eficazmente cuando éstos se producen, gestionando
situaciones catastróficas. Concretamente en las Presas
de Guadalhorce-Guadalteba-Conde de Guadalhorce,
Casasola y Limonero, presa de La Viñuela, presa de
Guadarranqueresa de Charco Redondo y presa de Benínar
la junta ha invertido en 2018 3.500.000 euros.

P

or último, y basándonos en las 16 propuestas
presentadas al Concurso de ideas del Guadalmedina
convocado por la Fundación CIEDES, se comprueba
que no existe unanimidad en torno a qué hacer con la presa.
Mayoritariamente, los proyectos presentados abogaban por
la modificación de las normas de explotación de la misma,
una propuesta desestimada por la Junta de Andalucía que
denegó la petición municipal de bajar estar normas de
explotación a fin de dejar un nivel de embalse mínimo, de
manera que la presa hubiera pasado a ser entendida como
un aliviadero y no como un embalse de reserva.
Otras propuestas pasan por la construcción de cajones
desde la base de la presa hasta entrado el tramo urbano,
canalizando así el agua del río. Y por último, existen los
que optan por el trasvase hasta el Peñón del Cuervo.
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6. PRESA DEL LIMONERO

DATOS GENERALES
CUENCA

Mediterránea Andaluza

PROVINCIA

Málaga

MUNICIPIO

Málaga

RÍO

Guadalmedina

TIPO DE PRESA

Gravedad (Materiales sueltos núcleo arcilla)

SUPERFICIE

105.00 ha

FASE VIDA PRESA

Explotación

TITULAR

Junta de Andalucía

PROYECTISTA

L. de Cosio/INYPSA

CATEGORIA RIESGO POTENCIAL

A

AÑO DE CONSTRUCCIÓN

1983

USOS INFRAESTRUCTURA

Abastecimiento/Defensa frente a avenidas

USUARIOS INFRAESTRUCTURA

A Málaga, …, …

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministerio para la Transición Ecológica. AEMET, SAIH Confederaciones. MAPAMA.

DATOS TÉCNICOS
SUPERFICIE DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA

166 km2

APORTACIÓN MEDIA ANUAL

15 hm3

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL

542 mm

CAUDAL PUNTA AVENIDA DE PROYECTO

1.238m3/s

COTA CORONACIÓN

121 m

ALTURA DESDE CIMIENTOS

95 m

LONGITUD DE CORONACIÓN

414 m

COTA COMENTACIÓN

26 m

COTA DEL CAUCE EN LA PRESA

53 m

VOLUMEN DEL CUERPO PRESA

3.90,00 1000 m3

SUPERFICIE DEL EMBALSE A NMN

105 ha

CAPACIDAD A NMN

25 hm3

COTA DEL NMN

104 m

Nº TOTAL DE ALIVIADEROS EN LA PRESA

1

REGULACIÓN ALIVIADEROS

No, Labio fijo

CAPACIDAD ALIVIADEROS

614 m3/s

Nº TOTAL DE DESAGÜES EN LA PRESA

1

CAPACIDAD DESAGÜES

100 m3/s

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministerio para la Transición Ecológica. AEMET, SAIH Confederaciones. MAPAMA.
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USOS DEL EMBALSE
ABASTECIMIENTO

x

RIEGO

x

ELECTRICIDAD
INDUSTRIAL
PESCA

x

NAVEGACIÓN

x

BAÑO
x

PIC-NIC
RESTAURANTES

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministerio para la Transición Ecológica. AEMET, SAIH Confederaciones.

EMBALSE
AGUA EMBALSADA (22/10/2018)

14 hm3

63,64%

VARIACIÓN SEMANA ANTERIOR

0 hm3

0,00%

CAPACIDAD

22 hm3

MISMA SEMANA (2017)

11 hm3

50,00%

MISMA SEMANA (MED.10 AÑOS)

8 hm3

39,09%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministerio para la Transición Ecológica. AEMET, SAIH Confederaciones.
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E

l 14 de noviembre de 1989 pasará a la historia como
uno de los días más aciagos que recuerda Málaga.
En apenas una hora y media cayeron en la capital
más de 150 litros por metro cuadrado. Aquel temporal,
que desbordó ríos, arroyos y acequias se alargó varias
semanas, hasta el 8 de diciembre, día en que la capital
malagueña sufrió la cuarta inundación en solo 20 días.
Se trató de la última gran riada provocada por las lluvias
torrenciales. Aunque posteriormente, en 2012 y 2016,
se volvieron a vivir crecidas importantes, por fortuna no
llegaron a suponer tal desastre.
La oscuridad con que aquel martes amaneció hacía
presagiar que algo trágico se cernía sobre Málaga. A

primeras horas de la mañana se dejaron caer algunas
gotas. Un día desabrido y gris que obligó al encendido
del alumbrado público. A la una de la tarde la capital
se ennegreció y dejó paso a una lluvia densa, una
cortina de agua y granizo que descargaba con una
fuerza descomunal y que provocó problemas en las
comunicaciones telefónicas, el suministro eléctrico y el
abastecimiento de agua.
Los ríos malagueños no soportaron la tromba y una marea
de agua y barro inundó la ciudad, sus barrios y polígonos,
desde El Palo, pasando por el Centro y Fuente Olletas
hasta el extremo de la zona Oeste de la capital, la Carretera
de Cádiz, Portada Alta y Campanillas.
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L

o peor lo vivió la zona Oeste de Málaga, donde el
agua avanzó imparable. Los polígonos Guadalhorce,
Santa Teresa, Villa Rosa y la zona de Intelhorce
estaban anegados. Naves industriales, comercios y locales
se inundaron y miles de trabajadores quedaron atrapados
por el alto nivel del agua. La crecida también cortó el
acceso al aeropuerto. Mientras tanto, el agua ganaba
terreno y arrasaba la Carretera de Cádiz, Sor Teresa Prat,
la Avenida de Europa, las barriadas de San Andrés, la Luz,
La Paz, Las Delicias, Parque Mediterráneo, el Torcal. En la
zona Centro, la calle Hilera y todo el entorno de El Corte
Inglés y el edificio de Hacienda se convirtió en una balsa.
El colapso del tráfico fue total: los coches giraban en
peligrosos remolinos y durante horas miles de malagueños
tuvieron que permanecer en sus vehículos. La lluvia
además había afectado a la línea telefónica, lo que impedía
llamar a los servicios de emergencias. Ni los camiones de
Bomberos ni los coches de Policía podían acudir al auxilio
de los ciudadanos, y ni el Gobierno Civil podía difundir
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comunicados a la población. Esta incomunicación fue el
motivo fundamental por el que la radio local jugó un papel
decisivo. Eran muchas las personas que aquella noche
del 14 de noviembre no habían vuelto a sus casas y no
había manera alguna de contactar con ellas. Además
numerosas barriadas se quedaron sin luz, ni teléfono, ni
agua. De este modo, la radio se convirtió en la única vía
para conocer lo que estaba pasando. También los colegios
vivieron momentos de pánico: alumnos y profesores
permanecieron en los centros, viendo en algunos casos
como el agua embarrada entraba en las aulas.
Y lo peor de todo es que la lluvia no daba tregua. Fueron
muchas las familias que se vieron obligadas a abandonar
sus casas y perdieron enseres, muebles, recuerdos,…
La situación era caótica cuando llegaron refuerzos del
Ejército. Desde Granada se desplazaron efectivos militares
y desde Madrid se fletó un avión especial con material
de socorro. Por su parte, la Legión acondicionó varios
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barracones del Campamento Benítez, se habilitaron
albergues municipales y espacios como el centro de la
Misericordia y la estación de autobuses para acoger a
damnificados. Ejército, policía, bomberos y voluntarios de
Cruz Roja aunaron esfuerzos para rescatar a las miles de
personas que quedaron atrapadas por el agua: más de
2.000 personas solamente en los polígonos.
Mientras tanto, la situación en la provincia también era de
caos profundo, sobre todo en los pueblos de la comarca
del Guadalhorce: Pizarra, Cártama, Ardales, Carratraca,
Valle de Abdalajís, Alozaina o Álora vieron cómo se
anegaban sus calles y campos y cómo muchas familias
tenían que ser evacuadas. En Pizarra, concretamente,
y según el pluviómetro municipal cayeron 391 litros por
metro cuadrado, que anegaron 500 hectáreas de terreno.
Fuengirola y Marbella también sufrieron importantes daños.
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a mañana del 15 de noviembre, la ciudad de Málaga
despertó hundida en el barro, convertida en un
auténtico lodazal. Comenzaban ahora las tareas de
limpieza y, lo que era aún peor, el recuento de pérdidas de
vidas humanas. Seis en total, aunque en inundaciones de
días siguientes se lamentaron otras dos muertes.
Francisco Martín Saldaña (61 años) y Dolores Mezcua
Sotomayor (54 años) fueron las dos primeras víctimas
mortales de la devastadora riada. A primera hora de la
tarde del martes, mientras permanecían en su casa de
Portada Alta, el agua entró con tal intensidad que no
tuvieron tiempo de reaccionar y murieron ahogados. El
agua alcanzó los 3 metros de altura.
Esa misma noche, debajo de un coche en la barriada La
Concha fue hallado el cuerpo sin vida de Sebastián Jiménez
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Gómez (15 años). Al parecer el joven, que permanecía en
un camión que ayudaba a los damnificados a salir de la
zona de la Azucarera, se cayó del vehículo golpeándose la
cabeza y murió ahogado.
La cuarta víctima fue Casimiro Jiménez Funes (34 años),
voluntario de la Cruz Roja de Jaén, que había acudido a
Málaga a ayudar. Su vehículo derrapó en Las Pedrizas,
resultando un accidente mortal.
También pereció ahogada Francisca Muñoz Calderón (47
años), que fue sorprendida por la tromba de agua cuando
viajaba en un vehículo junto a su marido por la comarca
de Antequera. El coche fue arrastrado por el agua sin que
pudiera escapar. Su cuerpo se encontró a 15 kilómetros,
ya en el término municipal de Almogía.
Un caso similar fue el del agricultor Antonio Báez Tirado
(42 años) que falleció al ser arrastrado su Land Rover por
la corriente del arroyo Campanillas.
Días después, fallecieron otras dos personas, en la
inundación del día 26: Bernabé Ruiz García (54 años)
en Totalán y Carmen López Fernández (79 años) en la
carretera de Olías.

L

a actividad económica también se vio seriamente
afectada. Empresas como Cervezas Victoria
estaban inutilizadas y 190 empresas, no pudiendo
superar las pérdidas, presentaron meses después
expedientes de regulación de empleo que incidieron en
casi 5.000 trabajadores
La reacción política no se hizo esperar. Por un lado, IU,
PP y PA pidieron la declaración de zona catastrófica
para Málaga y los pueblos afectados, y días después
el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José
Rodríguez de la Borgolla, anunció 3.000 millones de
pesetas (aproximadamente 18 millones de euros) en
ayudas para hacer frente a las necesidades más urgentes.
Por otro lado, los partidos políticos exigieron la dimisión
del gobernador civil de la provincia, Francisco Rodríguez
Caracuel, alegando que la institución –como ella misma
reconoció- conocía la situación de alerta máxima desde
el lunes por la noche, pero no se informó a la población al
desconocerse la dimensión de la tromba.

Aquellas terribles inundaciones de 1989 enseñaron
a las administraciones el serio riesgo en que vivía
Málaga. Aunque a base de catástrofe, se aprendió
la lección y hoy en día sería casi imposible que se
produjera una situación como aquella. Se puso en
marcha el conocido como Plan de Defensa de Málaga,
que supuso una inversión de 90 millones de euros a
cargo del Gobierno central, básicamente destinados
al encauzamiento del río Guadalhorce a lo largo de 7
kilómetros y la ampliación de su desembocadura, que
pasó de 50 a 300 hectáreas y permitió aumentar su
capacidad de desagüe hasta los 4.500 m 3/s, el doble
del caudal registrado en la riada de 1989.
A estas medidas, se unió el nuevo encauzamiento del
tramo urbano del Guadalmedina que permitió aumentar
su capacidad de desagüe a los actuales 600m3/s,
de los que 400 corresponden a los aliviaderos de la
presa del Limonero y el resto a los de los arroyos; y,
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posteriormente, la construcción de la presa de Casasola
por parte del Estado, que permite laminar (frenar y
regular) las crecidas del río Campanillas, afluente del
Guadalhorce. Por su parte, la Junta de Andalucía
acometió un proyecto de corrección de los arroyos
con la construcción de un sistema de 370 diques para
controlar las avenidas, con una inversión de 20 millones,
y la repoblación de los cauces del arroyo Jabonero, el río
Campanillas y las cuencas altas del Guadalhorce, Turón,
Guadalmedina y Caparaín, y restauró la vegetación de la
ribera del Guadalhorce y el Guadalmedina, plantándose
en total 2,5 millones de árboles. Todo ello permite hacer
frente en la actualidad a más del doble de agua de la
que cayó entonces (unos 400 litros por metro cuadrado
acumulados en 20 días y caudales fluyentes de hasta
2000 m3/s). A día de hoy, la capacidad de desagüe sólo
en el Guadalhorce es de hasta 4.500 m3/s.
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Ello no significa que el problema esté totalmente
solucionado. De hecho, en las inundaciones de
noviembre de 2012 se puso de manifiesto que siguen
quedando puntos negros, concentrados principalmente
en el entorno del Centro, la carretera de Cádiz, el polígono
Guadalhorce y el Limonar.

